
Macaronesia Wild Life Adventure 
 

Del 05 al 12 de Diciembre 2020 



• Varias empresas del sector náutico de Canarias y Madeira, con la 
financiación de la UE, y con el soporte de la Red NAUTICOM, 
Instituto TIDES, y CETECIMA, pertenecientes a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria,  han sumado sus esfuerzos para poder 
ofrecer esta maravillosa e innovadora experiencia. 
 

• Una semana navegando: 280 millas de navegación oceánica a favor 
de los vientos alisios por delante, recaladas en zonas remotas con 
vida salvaje fascinante, y un clima bonancible. La Macaronesia 
atesora los ingredientes ideales para cualquier navegante que 
busque nuevos retos y experiencias. 
 

¡Descubre la Macaronesia! 



¿Sabes que es la Macaronesia? 
 

Su término proviene del griego y significa «islas 
afortunadas». 
 
Se trata de una zona situada geográficamente en el Atlántico 
Norte y muy próxima al continente africano. Se incluye el 
Archipiélago de las Azores, el Archipiélago de las Islas 
Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes. Todas tienen 
en común su origen volcánico, su clima benigno de 
temperaturas primaverales todo el año y algunas especies 
endémicas y zoológicas similares. 
 
Itacadventure te trae esta apasionante travesía oceánica que 
contiene los siguientes ingredientes: 
 
- Visita a varias Reservas Naturales en la zona Macaronésica. 
- Los santuarios más remotos y lejanos de vida marina. 
- Los mejores lugares para el avistamiento de cetáceos. 
- La observación de aves pelágicas como paiños y pardelas 
entre otras.. 
 



La Ruta 
 

Etapa 1 

 

Toda la tripulación deberá llegar a Madeira (Marina Funchal) donde nos instalaremos convenientemente en 
la cabina del velero que tengamos asignado. Allí conoceremos a los organizadores de este «Macaronesia Wild 
Life Adventures», quienes después de darnos la bienvenida, nos presentarán al patrón y al resto de las 
tripulaciones. De la mano de los guías locales, quienes nos han concedido los permisos especiales 
preceptivos, nos trasladaremos a las Islas Desertas, situadas a unas 20 millas náuticas. Para esta travesía 
utilizaremos varias lanchas semirrígidas, siendo estas embarcaciones perfectas para poder movernos con 
soltura y conocer de muy cerca la fauna marina; los cetáceos, tan abundantes en esta zona y las aves marinas 
que pueblan este magnífico santuario de vida animal. 

 



 

Etapa 2 

 

De regreso, podremos disfrutar de un merecido descanso y cena a bordo con productos locales con la 
posibilidad de degustar los famosos vinos locales de la mano de un experto.  Posteriormente y después de las 
instrucciones de seguridad del patrón, pondremos rumbo a las Islas Salvajes situadas a unas 150 millas. En 
esta navegación de altura, además de disfrutar de la navegación a vela, tendremos el aliciente del más que 
seguro avistamiento de todo tipo de cetáceos. Nuestro patrón y guía nos irá indicando de qué especie se 
trata, sus curiosos hábitos y costumbres así como las zonas en las que habita entre otras curiosidades. 

 

Llegados a las Islas Salvajes, podremos fondear en Bahía Grande y realizar una visita guiada. Estas islas están 
formadas por tres pequeñas islas en dos grandes grupos de unas 10 millas. Se constituyó  Reserva Natural y 
santuario de aves desde principios de 1970 y sus aguas también han sido declaradas Reserva Marina más 
recientemente. 

 

 



Etapa 3 

 

Después de un descanso reparador, pondremos rumbo al Archipiélago Chinijo, visitando la Isla de la 
Alegranza y posteriormente la Isla Graciosa. La travesía de unas 130 millas también es una zona donde será 
muy probable el avistamiento de grandes cetáceos. 

 

La isla de la Alegranza esá deshabitada y podremos disfrutar de los halcones Eleonor, águilas pescadoras, 
pardelas y págalos. La isla Graciosa, declarada recientemente como la octava isla del archipiélago canario, es 
un lugar mágico donde parece que el tiempo se ha detenido. Con sus 6,5 kilómetros de largo, y 3 de ancho es 
el auténtico paraíso. El viaje finalizará después de recorrer las últimas 20 millas hasta Lanzarote, donde 
amarraremos en Marina Lanzarote, en Arrecife, capital de la isla. 

 

Durante el trayecto también aprovecharemos para practicar con un sextante que llevaremos a bordo y 
conocer el funcionamiento de la navegación astronómica a través de la toma de rectas de altura al sol y a los 
astros. 

 



La flota 

 

Contamos con varios veleros para poder realizar esta travesía oceánica en flotilla. Los veleros están 
despachados convenientemente en Zona 2, y cuentan con los permisos y revisiones de seguridad marítima 
oportunas, además de las comodidades necesarias para este tipo de travesías oceánicas. 

 

Los patrones son profesionales locales y atesoran una dilata experiencia en navegación. También contamos 
con una bióloga marina que nos ilustrará durante todo el recorrido sobre las especies tanto de aves como de 
cetáceos que vayamos avistando, además de facilitarnos unos cuadernillos con una extensa información 
sobre ellos en aras a poder reconocerlos nosotros mismos y colaborar con los institutos científicos en la toma 
de datos de avistamiento a bordo. 



Calendario 

 

Salida: Sábado 05 de diciembre 2020 desde Marina Funchal (Madeira). 

 

Llegada: Viernes 11 de diciembre por la tarde a Marina Arrecife (Lanzarote). Posibilidad de pasar la última 
noche a bordo y abandonar el barco el sábado 12 de diciembre antes de las 09:00h. 

 

Actualmente hemos abierto el período de inscripciones para todos los que estéis interesados. 

 

Las salidas serán desde Funchal en Madeira el sábado a partir de media mañana. 

 

La fecha de llegada a Arrecife (Lanzarote) será el viernes siguiente por la tarde. Posibilidad de pernoctar en el 
velero sin coste adicional. 

 

En todo caso, y como es habitual en este tipo de experiencias, la fecha de salida y las posibles recaladas o 
etapas estarán condicionadas por el análisis del parte meteorológico y la decisión final de la organización al 
respecto, recordando que la principal preocupación de Itacadventure es velar por la seguridad de todos los 
tripulantes y la del propio barco. 



Precio y Condiciones 
 

Precio en régimen de  camarote doble compartido: 1.350 € 
Descuentos: 
• 5% por la contratación de camarote doble de uso individual (DUI). 
• 10% por la contratación de toda la embarcación. 
¿Qué incluye?: 
• Viaje programado en velero con las visitas anteriormente detalladas,  y los permisos a las Reservas Naturales. 
• Viaje en embarcaciones semirrígidas a las Islas Desertas desde Funchal. 
• Patrón profesional experimentado. 
• Bióloga marina a cargo de la expedición, que nos instruiría a cerca de las especies de aves y cetáceos que 

avistaremos durante nuestra ruta. 
• Comida y bebida a bordo, incluso la de bienvenida en Madeira. 
• Material Seguridad de las embarcaciones. 
• Combustible. 
• Limpieza Final. 
• Sábanas bajeras. 
• Seguros de navegación y de viajeros (SOVI). 
• Permisos oficiales y Tasas. 
• Amarre Puerto base y amarres etapas. 
• No incluye: 
• Transfers y test Covid-19 (20€) 
• Forma de pago 
• Para poder reservar tu plaza es necesario que realices una transferencia bancaria del 50%. El otro 50% restante se 

pagará 4 semanas antes del embarque. 
• Política de cancelación: 
• 100% del importe de la Reserva para el supuesto de que exista algún tipo de restricción decretada por las 

Autoridades Sanitarias en alguna de las zonas previstas visitar. 
 



 

Covid-19 

 
Realizaremos un test rápido del Covid-19 antes de embarcar. 

 

Además hemos establecido un completo protocolo* para reducir el riesgo de contagio. Sabiendo que el 
riesgo 0 no existe, si que haremos todo lo posible para evitar posibles contagios.  

 

*Para más información sobre este tema contactar con nosotros directamente y os informaremos. 

 


